
Comisión de Fomento Productivo 10 de noviembre 2021.  

1.- Presentación Proyecto FIC “Bioinsectisida contra Drosophila Suzukii en 
Berries”  
Expone:  Cristian Montalva / Director del Proyecto.  

 Se comenta por el expositor que el objetivo de este proyecto es desarrollar 

un bioproducto en base a hongos entomopatógenos (HEP) nativos como 

alternativa para el control sustentable de Drosophila suzukii en huertos de berries 

del sur de Chile. Que esta especie de mosca es emergente y muy invasiva, que  

generó en EEUU en el año 2008 una perdida de hasta un 50% de la producción de 

berries.  

 Es por lo anterior, que se pensó en un sistema no invasivo para otro tipo de 

especies, que pueda disminuir esta plaga, es por ello que se detecto un especie 

de hongos estomopatógenos que tiene la capacidad de atraer a estas especies y 

matarlas, todo esto, según los estudios que han realizado, en periodos en donde 

no se encuentre la fruta a portas de ser cosechada.  

 En cuando a los atributos positivos del uso de hongos estomopatógenos, se 

mencionan:  

1.- Brinda mayor seguridad para los insectos benéficos. 

2.- Seguro para personas que manejan invernaderos y aplicadores.  

3.- Seguro para consumidores (residuos no tóxicos). 

 Respecto a las desventajas: 

1.- No existe aún un Almacenaje de los hongos. 

2.-  Pueden haber Factores abióticos que afectan su eficacia.  

 Se realizaron diversas actividades, ya sea tanto en el laboratorio como en 

medio de comunicación y charlas informativas para transferir el conocimiento de 

esta mosca y la forma en como combatir aquella. 

 En cuando a los desafíos clave ha desarrollar en los próximos 6 meses: 

1.- Continuar con la evaluación de actividad insecticida. 

2.- Evaluar los efectos no deseados en polinizadores y la compatibilidad con 

agroquímicos. 

3.- Evaluar virulencia de HEPs candidatos. 

4.- Formulado piloto. 

 Finalizando señalan que es necesario seguir con el desarrollo tecnológico, 

validando el producto, con una producción masiva, tener un almacenamiento, con 
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la formulación experimental, saber cual será la aplicación y su dosis y finalmente 

realizar todos los ajustes necesarios de la formulación. 

2.- Reunión con Mesa Regional de Agricultores.  
Expone:  Lorena Aguilar / Presidenta de la Mesa de Agricultores.  

Invitado:  Luis Llanquiman / Presidente CAR.  

 Comienza señalando que esta mesa esta conformada por 12 dirigentes 

representantes de Organizaciones Campesinas de las comunas de Panguipulli, 

Mariquina, Máfil, Valdivia, Paillaco, La Unión y Río Bueno, y Mesa Mujer Rural, y 

representan los requerimientos de cerca de 10.700 pequeños agricultores que 

anualmente son atendidos como usuarios de INDAP. 

 La presente mesa nace debido a la poca capacidad que tiene INDAP de 

poder abordar a todos los agricultores de la Región, siendo una preocupación, ya 

que un alto porcentajes de usuario atendidos por INDAP no alcanzan a recibir 

recursos para inversión, quedando con la asesoría técnica, no siendo suficiente 

para poder explotar los campos.  

 Para ellos, el eje de esta región debería ser, en que nuestra región se 

transforme en un modelo de soberanía agroalimentaria, abordada por el fomento 

producto, una mayor conectividad digital y la inserción de los jóvenes en el mundo 

rural.  

 Como propuestas en el ámbito de la conectividad consiste en habilitar 

puntos de acceso a internet a comunidades rurales organizadas a través de 

Internet Satelital o antenas amplificadoras de señal. En cuando a la inserción de 

jóvenes es potenciar el acceso a instrumentos de fomentos productivo a jóvenes 

agricultores innovadores, a través de inversiones en activos productivos y 

desarrollo de proyectos innovadores. Respecto a la mecanización del trabajo es 

habilitar un pool de maquinarias de trabajo agrícola, para sectores que no 

disponen de este servicio, fomentando de esta manera el trabajo cooperativo. 

Referente a la innovación y cambio climático, ello proponen habilitar una línea de 

financiamiento especial para iniciativas relacionadas con el establecimiento de 

huertos pilotos de cultivos exóticos y establecimiento de praderas suplementarias 

de rotación corta, y uso de energías renovables para uso agropecuario. 

Finalmente respecto a proyectos de inversión señalan que se debe habilitar líneas 

de financiamiento especial, a través de concursos para proyectos de inversión 

comunales, destinado a usuarios INDAP o del rubro agroalimentario.  
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Comentarios.  
Consejera Catalina Hott. 
- Que el Consejo Regional apoye a través de algún programa de inversión al 

sector agroalimentario.  
- Que la próxima reunión con la presente mesa, sea ampliada con la provincia del 

Ranco y Valdivia.  

Consejero Italos Martinez.  
- Ver la forma en cómo se genera un plan de comercialización de dichos 

productos.  
- Ver la manera en como los FRIL puedan generar infraestructuras para la 

comercialización.  

Consejero Juan Carlos Farias.  
- Solicita al Jefe de División de Fomento que generar algún plan de inversión en 

conjunto a la mesa y el CAR.  

Varios. 
Consejero Juan Carlos Farias.  
- Hacer una alianza a nivel regional y crear infraestructuras diseñadas, con el fin 

de ordenar las ferias esporádicas y atacar una realidad imperante.
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